DOCENTES

FACILIDADES DE PAGO

Mg. Cecilia Salazar
Mg. Ivonne Farah
Mg. Patricia Urquieta
Mg. Gabriela Ruesgas
Mg. Luis Claros
Dr. Luis Tapia
Dra. Verónica Gago (Universidad Nacional San Martín de
Buenos Aires, Argentina)
Dra. María Clara Medina (Universidad de Gotemburgo,
Suecia)
Y otros docentes invitados

- Descuento del 10% si se cancela el total de la colegiatura.
- Descuento del 5% si se cancela el 50% de la colegiatura.

DURACIÓN, ASISTENCIA Y MODALIDAD DE
PROMOCIÓN

Mg. Gabriela Ruesgas
gabriela.ruesgas@cides.edu.bo
ruesguitas@gmail.com

Cada módulo tiene una duración de 4 semanas, 3 sesiones
por semana. Dado que es un programa de formación
presencial se requiere el 80% de asistencia. Para lograr el
título académico de Maestro/a se exige la aprobación de
todos los módulos y la presentación de una tesis.
DÍAS Y HORARIOS
Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 22:00
REQUISITOS DE ADMISIÓN
- Carta de solicitud de admisión				
(ver modelo en www.cides.edu.bo)
- Idea de tesis (1 a 2 páginas)
- Curriculum Vitae (no documentado)
- Fotocopia simple del título académico universitario a
nivel de Licenciatura
- Fotocopia simple de Cédula de Identidad
Las personas admitidas deberán presentar fotocopias
legalizadas del Título académico y Título en Provisión
Nacional
COSTO
El costo del curso es de Bs. 22.968 ($us. 3.300), que se paga
20% en la inscripción y el saldo en 16 cuotas mensuales
de Bs. 1.149. Además, se debe cancelar la matrícula
universitaria anual, cuyo costo es de Bs. 1.260.

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES
REGISTRO DE POSTULACIONES
Del 3 de diciembre de 2018 al 8 de febrero de 2019
ENTREVISTAS: Del 11 al 28 de febrero de 2019
INSCRIPCIONES: Del 6 al 22 de marzo
INICIO DE CLASES: 1º de abril de 2019
La apertura del programa requiere de un mínimo de
estudiantes inscritos.
COORDINADORA DE LA MAESTRÍA:

POSTGRADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO
Av. 14 de septiembre # 4913 esq. Calle 3
Telf. 2784207, 2782361 Fax. 591-2-2786169
Casilla: 9798
http://www.cides.edu.bo
La Paz-Bolivia

CIDES – UMSA

MAESTRÍA EN

ESTUDIOS
FEMINISTAS
PRIMERA VERSIÓN

Nuevos predios 2019: Pje. Rosassani # 55 (frente a la
estación del Teleférico, Av. del Libertador)

2019 – 2020

RECTOR DE LA UMSA
Dr. Waldo Albarracín S.
VICERRECTOR DE LA UMSA
Dr. Alberto Quevedo I.
DIRECTOR DEL CIDES-UMSA
Dr. Alfredo Seoane F.

¿QUÉ ES EL CIDES?
Fundado en 1984, el Postgrado en Ciencias del Desarrollo
(CIDES) es la unidad académica multidisciplinaria de la
UMSA, especializada en la formación de cuarto nivel, y la
instancia más alta de docencia, investigación e interacción
en su campo dentro del sistema educativo boliviano.
¿POR QUÉ UNA
FEMINISTAS?

MAESTRÍA

EN

ESTUDIOS

La necesidad de brindar sustento teórico y conceptual
sólido para la comprensión de los fenómenos políticos,
económicos y sociales que hoy tienen como protagonistas
a las mujeres alienta la convocatoria a esta maestría. En
su desarrollo, se buscará recuperar los aportes críticos
de las diversas corrientes del pensamiento feminista, así
como lo más sobresaliente de los debates y reflexiones
sobre género y desarrollo, considerando los particulares
entornos sociales, económicos, ambientales, culturales y
políticos en los que las mujeres experimentan su vida y
proyectan su porvenir.
ESTRUCTURA Y PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios está formado por cuatro bloques. El
primero busca introducir a los maestrantes en los temas
fundamentales de las ciencias sociales y humanas, así
como en técnicas de estudio y elaboración de textos
académicos. El segundo comprende los módulos de
formación especializada en historia y genealogía del
feminismo, fundamentos teórico-conceptuales, economía
feminista y teoría de la reproducción social, los debates de
género y desarrollo así como las discusiones en torno a las
corrientes del pensamiento político feminista, la relación
entre feminismo y democracia, y feminismo y Estado. El
tercero está constituido por materias metodológicas que
aportarán herramientas para introducir al debate sobre
cómo hacer historia intelectual feminista en Bolivia así
como la revisión de las diversas metodologías feministas.
Finalmente, en el bloque de taller de tesis se elabora el
perfil de investigación, seguido por el acompañamiento a
su avance en un segundo taller.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
MÓDULOS
Bloque Común
1. Ciencias sociales y humanas
2. Interpretación y producción de textos académicos
Bloque Especialidad
3. Historia crítica de las mujeres e interdisciplinariedad
4. Genealogía del feminismo
5. Fundamentos teórico-conceptuales de las corrientes
feministas
6. Economía feminista y teoría de la reproducción social
7. Desarrollo inclusivo: de los estudios de la(s) mujer(es)
a los estudios de género
8. Corrientes contemporáneas del pensamiento político
feminista
9. Feminismo postcolonial
10. Feminismo, democracia y cultura
11 América Latina y Bolivia: feminismos, movimiento de
mujeres y Estado
Bloque Metodológico
12. Metodología I. Análisis del discurso e historia
intelectual
13. Metodología II. Metodologías feministas:
interseccionalidad, etnografía y economía feminista
Bloque Taller de Tesis
14. Taller I (elaboración del Perfil de Tesis)
15. Taller II (avance de Tesis)

Las investigaciones que se desarrollen en la maestría
deberán enmarcarse en alguna de las siguientes líneas de
investigación:
- Movimientos de mujeres y feministas, historia intelectual
y pensamiento político
- Estado, democracia y políticas de género
- Economía, género y desarrollo
PERFIL DEL/A POSTULANTE
La Maestría en Estudios Feministas está dirigida a
profesionales con grado de licenciatura en las distintas
áreas sociales y humanas y otros campos del conocimiento
que, por su activismo, su experiencia laboral o académica
o su exploración en el campo político institucional,
demandan el posicionamiento del Feminismo y sus
categorías críticas en el debate político, económico, social
y cultural y en espacios de acción cotidiana.
PERFIL DEL/A POSTGRADUADO/A
Las y los estudiantes que concluyan sus estudios en esta
Maestría contarán con los siguientes conocimientos
adquiridos sobre:
- Bases conceptuales y teóricas sobre las ciencias sociales
y humanas.
- Bases conceptuales y teóricas propias del feminismo en
sus distintas líneas de pensamiento.
- Argumentación sólida respecto a la aplicabilidad de
enfoques y conceptos de género a la realidad del país.
- Conocimiento de la articulación de luchas feministas
en la región y en Bolivia, sus puntos comunes y sus
diferencias.
- Criterios de análisis de las políticas públicas y de los
avances legislativos valorando críticamente sus aportes
y sus límites respecto a las relaciones de opresión.
- Herramientas metodológicas para la investigación
social.

